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1.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Salud Deporte y Formación de Guadalajara y Corredor del
Henares (ASDFGH), inscrita con el Nº 25685 de la Sección 1ª del Registro
General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha e
inscrita en la Agencia Tributaria con el NIF G19290964, nace en Noviembre de
2012 como una iniciativa de un grupo de personas, muy vinculadas al deporte
de la provincia de Guadalajara, sensibles con la especial problemática social y
económica de la actual crisis económica.
Los fines de la Asociación son:
•

Fomento de la Práctica deportiva en Guadalajara y Corredor

•

Fomento de la Consideración del deporte como forma de salud, higiene
y educación

•

Fomento del deporte en eventos deportivos y desarrollo de ocio y tiempo
libre

Para el cumplimiento de los fines, se realizarán las siguientes actividades:
•

Realización de Ligas Regladas de cualquier deporte con ámbito social

•

Realización de eventos de carácter deportivo con ámbito social

•

Desarrollo del deporte a nivel escolar

•

Realización de proyectos educativos para la práctica deportiva
Las cabezas visibles de este proyecto son José Miguel Peñas de Pablo

como Presidente y María E. Amarilla Ávila como Vicepresidenta de la
Asociación. Ambos han realizado siempre proyectos orientados al fomento del
deporte en nuestra provincia, tanto en categorías formativas como de
competición, siendo objetivo común actual aunar muchos de estos pequeños
proyectos bajo un único paraguas organizativo, dando cabida a todos aquellos
que no puedan practicar deporte (por la situación económica actual) o quieran
practicarlo bajo un gestión diferente distinta y acorde al momento en el que
vivimos.

José Miguel ha sido campeón de Castilla la Mancha de Atletismo en Edad
escolar, practicando otros deportes como balonmano, voleibol y baloncesto,
siendo también árbitro de la Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha
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hasta categoría Nacional. Su implicación en el deporte escolar también ha sido
notable, desarrollando proyectos de mejora como coordinador en los colegios
Maristas Champagnat y Salesianos de Guadalajara. Por otra parte María,
desde los 16 años lleva entrenando diferentes equipos de baloncesto en edad
escolar pasando por diversos clubs, colegios como Maristas, Rufino Blanco,
Sagrado Corazón, Basket Yunquera y CDE Salesianos, siendo actual
coordinadora de la escuela de la ASDFGH. El ser maestra en Educación Física
hace que no solo eduque a los niños en el mundo del deporte sino que realice
una formación global. También ha sido oficial de mesa de la Federación de
Baloncesto de Castilla La Mancha y árbitro en categorías de deporte base
durante 8 años.
(Ver CV Académico y Deportivo adjuntos para más información)
Su trato con el deporte escolar ha proporcionado muchas experiencias, y
uno de los aspectos que nos llamó la atención es que al terminar la edad
escolar los alumnos cada vez hacen menos actividades y menos deporte, entre
las causas: el dinero, la ausencia de ligas hechas a su medida, una falta de
vinculación a los centros educativos y una menor divergencia entre el deporte
competitivo y amateur. Cada vez menos jóvenes y menos niños practican
algún deporte, y si nos vamos al sexo femenino ya es algo demasiado
llamativo, por lo que, desde la ASDFGH se pretende aportar un grano de arena
fomentando el deporte entre este colectivo y fortaleciendo el concepto de
deporte

como

necesidad

deportista/estudiante.

básica

en

el

crecimiento

personal

del
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FILOSOFÍA

2.

Creemos en una escuela deportiva diferente, tenemos una forma muy distinta
de gestionar dicha escuela. Contamos SIEMPRE con profesionales titulados,
magisterio educación física, licenciados en Ciencias de la Actividad física,
TAFAD, monitores titulados con la modalidad deportiva correspondiente, y
siempre

añadimos

(dependiendo

de

en
la

las

edad)

sesiones
para

una

completar

parte
la

de

preparación

formación

de

física

nuestros

alumnos/jugadores.

En cuanto a los niños/as, trabajamos por seguir manteniendo el núcleo de
amistad, y volver a trabajar para la mejora del deporte escolar, no solo en
estos años, sino para que puedan continuarlo más allá

de la implicación

educativa ya que los vínculos que genera el propio centros en la educación
trascienden este ámbito temporal y ayudan a la sociabilización del estudiante
en los años posteriores con el mismo grupo de iguales.

Es por ello la necesidad de plantear los siguientes puntos para la formación de
la escuela:
•

Abierto a todos: Desde la base estatutaria de no disponer ánimo de
lucro a la existencia de “becas deportivas” por causas económicas.

•

Organizado: Programación anual, listado de asistencias, notas a final de
cada trimestre, actividades complementarias de activación del centro en
materia deportiva

•

Responsable: Gestionado por profesionales titulados con la supervisión
y tutela del propio centro acorde a su Proyecto Educativo (apoyo de
antiguos alumnos, coordinación periódica entre el centro y deportes) así
como una vinculación con su propio entorno

•

Legal: Con todos los seguros (Seguro de Responsabilidad Civil de
300.000€ con Allianz para la Temporada 2014-15, Seguro de Accidentes
hasta 1.500€ con Mapfre para el citado periodo complementario a los
del Deporte Escolar), Prevención de Riesgos Laborales (contratado con
la Fraternidad-Muprespa), asistencia médica (convenido con la Clínica
la Antigua de Guadalajara), con los requisitos jurídicos en regla (LOPD,
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Derechos de Imagen, etc.…) así como una correcta contratación de
monitores (Alta, Pago periódico mensual, Reconocimiento médico, …) y
responsable con las obligaciones sociales (pago de seguridad social y
formación de los trabajadores) y tributarias (IRPF, IVA y presentación
de contabilidad detallada a final de temporada)

En líneas generales, desde la ASDFGH queremos manifestar la necesidad que
tiene el deporte amateur de Guadalajara de colaborar activamente con los
centros para la creación de escuelas deportivas con visión de futuro que se
sumen al ideario/proyecto educativo del centro y que no suponga un
quebradero de cabeza para la Dirección, ni en trámites burocráticos (la
mayoría de los monitores de Guadalajara en estos momentos no están dados
de alta por contrato) ni en el trato humano (conociendo las necesidades de los
estudiantes-deportistas)
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3.

NUESTRAS DIFERENCIAS

En lo primero que nos diferenciamos del resto de organizaciones
deportivas de la provincia, es que intentamos llegar al máximo número de
personas posibles, intentando llegar a todos los colectivos, incluso a los
minoritarios, porque nos importa y mucho que todo el mundo pueda practicar
deporte como herramienta de sociabilización, integración y formación
Lo segundo que nos diferencia es el precio, pues buscamos un precio
asequible para llegar al mayor número de personas, sobre todo en este
momento social que las cuotas suponen una barrera de entrada, disponiendo
de herramientas de acogida (Becas deportivas en casos de necesidad) y sobre
todo, eliminando el ánimo de lucro de los principios de la ASDFGH
Por último nos distinguimos en los recursos humanos, creemos que
para un proyecto triunfe debe ser sostenido en el medio plazo por un gran
grupo humano, para ello hay que cuidarles, formarles, y respetarles, ¿Cómo se
les respeta? En primer lugar pagando al día por sus labores realizadas, en
segundo lugar dándoles formación gratuita para que sigan evolucionando
formativamente, y en tercer lugar teniendo una comunicación constante con
ellos para escucharles. Así creemos que se forma un gran equipo de trabajo, si
ellos están contentos desarrollaran su trabajo de forma excepcional, lo que
repercutirá en la satisfacción de los socios y en nosotros. Además ese grupo
humano debe estar dirigido o ayudado por profesionales de las diferentes
materias, no solo generales de la preparación física o la organización, sino
también específicos de cada deporte y teniendo a disposición del centro los
profesionales de apoyo de la ASDFGH.
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4.

PLANTEAMIENTO:

Las escuelas cuentan con 15 días de pretemporada (los últimos 15 días del
mes de Septiembre), inicio de temporada Octubre, fin de Temporada Mayo, con
posibilidad según acuerdo de ampliar hasta el mes de Junio.
•

PERIODO DE COMPETICIÓN (Si hubiera):

Dependemos del calendario que publica la Diputación de Guadalajara en
Octubre, de todas formas siempre completamos con la asistencia a torneos,
partidos amistosos, jornadas deportivas, promoción interna del deporte,
actividades de dinamización
•

PROMOCIÓN:

1. Página Web: Se creará un link en nuestra página web donde se publicarán
tanto clasificaciones como resultados de las Jornadas en curso así como
resto de información a tener en cuenta.
2. Presencia en

la

cartelería/tablón

del

centro

(circulares,

imágenes,

resultados, actividades) para dar a conocer la actividad realizada y que
sirva de soporte/apoyo al Plan Educativo del centro.
3. Relación con la dirección/AMPAS de los centros educativos. Aparte de las
reuniones periódicas y el envío de documentación para archivo y cotejo, se
habilitará número de teléfono de consultas y horario de atención para
solucionar dudas, entrega de documentación, etc.…
4. Entrega de información a los padres mediante circulares, aprobadas por la
dirección del centro cuando sea necesario (desplazamientos y permisos,
información relevante, o cuestiones del día a día)
5. Actividades paralelas y de apoyo: Ver el apartado correspondiente

En todo caso, desde la ASDFGH no vemos la difusión del deporte como algo
que haya que hacer por obligación, sino una necesidad real por parte de los
estudiantes que necesitan unir a su formación con un periodo de actividad
física complementario a su tiempo de estudio, todo ello desde la experiencia
profesional de los responsable, de los monitores así como adecuado al Plan
Educativo del Centro.
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5.

RECURSOS MATERIALES

La ASDFGH dispone de propio material específico (deporte a deporte) o general
(preparación física, predeporte, multideportivo, de apoyo), no obstante, a
principio de cada temporada, tendrá a bien reunirse con el Centro por si es
necesario actualizar mediante compras, dichos enseres necesarios para la
actividad planteada. Se

disponen de convenios con las instalaciones

municipales aunque el objetivo prioritario es el desarrollo de la escuela
deportiva en el propio centro adecuándolo a los recursos disponibles en un
inicio

La ASDFGH siendo respetuosa con la identidad del Centro, se pondrá en
contacto con la dirección del mismo para que las equipaciones y resto de
imágenes vinculadas a la práctica deportiva respeten los colores, logos y
señalética de la institución, priorizando la imagen del Centro a la de la
ASDFGH
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6.

ACTIVIDADES PARALELAS

Y APOYO
1. TORNEOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIOS:
Celebramos diversos torneos entre los colegios (ya sea de los propios centros
donde la ASDFGH tiene las escuelas u otros centros cercanos del entorno de
Guadalajara), donde prima el buen ambiente, la sociabilización de los
jugadores

2. JORNADAS DEPORTIVAS
Con el objetivo de fomentar el Desarrollo del Deporte y de la Práctica de
Deporte entre los alumnos, se realizarán jornadas deportivas para los alumnos
del centro deportivo en cuestión (Octubre y Abril)

3. CHARLAS
Gracias a que trabajamos con profesionales, realizaremos charlas para los
niños (y padres), de la importancia de la actividad física, como influye para
que estemos sanos, charlas sobre alimentación, higiene, etc.…

4. EXCURSIONES
Iremos a ver partidos de baloncesto, fútbol, vóley, y de todos los deportes que
se practiquen dentro de la escuela deportiva. La experiencia en los años
anteriores ha sido poder acercarse a los equipos punteros de Guadalajara en
sus partidos oficiales e incluso poder desplazarse a Madrid (actividad con
padres) a ver algún partido de élite competitiva.
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7.

TARIFAS:

•

1 Día de entrenamiento, 1 hora 30 min 120 euros la temporada.

•

2 días de entrenamiento, 1h 30 min: 180 euros toda la temporada.

•

3 días de entrenamiento (ver dependiendo de la categoría) 200 euros
toda la temporada.

•

Incluye equipación, seguros, gestión y cobro de cuotas, emisión de
recibos, entrenamientos y asistencia a partidos, información a padres,
servicio de atención en el centro, promoción y difusión en Internet,
Redes Sociales (opcional) así como lo anteriormente expuesto y
necesario para la correcta difusión y práctica deportiva

•

Existencia de becas sociales/deportivas proporcionales al tamaño de la
escuela y a las necesidades globales del Centro

•

La vinculación se podrá establecer por un Convenio de Colaboración entre
parte o por Contrato de Arrendamiento, buscando que la contraprestación
económica recibida por el centro (cantidades a convenir según tamaño del
centro, tamaño de la escuela, número de días de entrenamiento y necesidades
reales de implementación del Proyecto Educativo en el área deportiva) pueda
servir para la compra de nuevo material, la renovación de instalaciones o
aquello que el propio centro considere oportuno según las necesidades
existentes.
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8.

EXPERIENCIA ASDFGH 13-14:

La ASDFGH durante la Temporada 13-14 ha tenido las siguientes escuelas y
en los siguientes centros, contando con más de 100 deportistas de cantera en
su primer año completo de existencia y tan solo cubriendo las necesidades
planteadas por los propios centros según ha ido avanzando el curso lectivo
-

Escuela propia ASDFGH de predeporte y baloncesto (Categorías
Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil de ambos sexos) con 35 socios,
con entrenamientos 3 veces a la semana en el Polideportivo Municipal
David Santamaría. 3 Monitores dedicados

-

Escuela deportiva en el IES Buero Vallejo. En base a un convenio de
colaboración con el programa +Activa de Castilla la Mancha, la
ASDFGH se encarga de las escuelas de Baloncesto (Alevín Masculino y
de Voleibol (Categorías Alevín, Infantil y Cadete Femenino). 3 Monitores
dedicados y 40 socios. Persona de contacto para mayor información:
Silvia Ruano (Responsable de Deportes y Responsable del Programa
+Activa)

-

Escuela deportiva en el CEIP Alvar Fañez. En base a una prestación de
servicios y una colaboración muy fluida con el AMPA Mío Cid del
centro, la ASDFGH se encarga de las escuelas de Fútbol Sala
(Categorías Benjamín y Alevín). 2 Monitores dedicados y 30 socios.
Persona de

contacto

para mayor información: Marisol Sánchez

(Presidenta AMPA Mío Cid)
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También la ASDFGH como actividad fundacional ha desarrollado las
siguientes actividades, dando especiales facilidades a todos los equipos
vinculados con centros educativos de Guadalajara (cheques deportivos por
valor de 100€ y apoyo específico en categoría junior para evitar que los jóvenes
estudiantes que salen de la ESO dejen el hábito deportivo)
-

I Liga de Baloncesto Masculino de Guadalajara – 200 Socios

-

VII Liga de Baloncesto Femenino de Guadalajara – 80 Socios

-

IV Liga de Fútbol Sala Femenina de Guadalajara – 60 Socios

También la ASDFGH como actividad fundacional ha desarrollado múltiples
actuaciones sociales (Street Basket, Street Fútbol 3x3) en permanente
colaboración con el Ayto. de Guadalajara, Diputación y JCCM. Por último cabe
destacar las actividades solidarias periódicas realizadas (recogida de alimentos
a Cruz Roja, visitas y voluntariado en centros, donación a ONG’s del entorno
de los remanentes asociativos y/o sanciones en ligas senior..)
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9.

CONTACTO Y SEDES:

Sede de GUADALAJARA: Calle San Esteban 2 1º, 19.001 Guadalajara
Horario de Atención al Público: Lunes a Viernes de 9:15 a 13:45 y de
16:15 a 19:45 (Si es necesario ampliar el horario, avisar a la Junta
Directiva con antelación)
Teléfono/Fax: 949-218
218-095

Sede de ALCALÁ DE HENARES: Calle Iplacea esq. Crta. M300 (antigua
N-II)
II) Km 29,600. Nave 5 Planta Alta.
Alta. 28.802Alcalá de Henares, Madrid,
Horario de Atención al Público: Lunes a Sábado de 17:30 a 20:00 y
Sábados y Domingos de 10:30 a 13:30
Teléfono/Fax: 91-883
883-73-67
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Mail: info@asdfgh.es
Web: http://www.asdfgh.es
FB: https://www.facebook.com/AsociacionDeporteSaludFormacionGuadalajara
TW: https://twitter.com/InfoASDFGH
YTB: https://www.youtube.com/user/AsociacionASDFGH

RESPONSABLE PERIODO 2012-2014
RESPONSABLES
2014
José Miguel Peñas de Pablo (Presidente ASDFGH)
Teléfono: 627886415
Mail: josemi.penas@asdfgh.es
María Esperanza Amarilla Ávila (Vicepresidenta ASDFGH)
Teléfono: 646191560
Mail: maria.amarilla@asdfgh.es

10. VINCULACIÓN CON
GUADALAJARA Y EL ENTORNO
Debido a la especial sensibilización de la ASDFGH desde su fundación con su
entorno,

las

compras,

proveedores,

personas

y

ámbito

de

actuación

fundamental y específico de nuestra labor se circunscribe
circunscribe en Guadalajara, lo
cual nos hace partícipes de un retorno al entorno. Dicha actuación se puede
ver en los proveedores y patrocinadores de la ASDFGH que se adscriben a
Guadalajara.

